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RESUMEN

La educación afectivosexual ha sido y es la gran ausente en el currículum
escolar en España, como 10 ha sido también la investigación sociológica sobre
ello. Para producir conocimiento sociológico en este ámbito, ha sido necesario
un trabajo tanto teórico como metodológico de construcción y desarrollo del
objeto de estudio. Este artículo continúa con el trabajo metodológico, detallando
el diseño de un cuestionario de evaluación o diagnóstico inicial para investigar
las relaciones afectivosexuales. Con ello, se ofrece una herramienta útil y fun
damentada para producir conocimiento sociológico sobre este objeto de estudio
incipiente en España. El artículo describe las fases de diseño del cuestionario, en
que se establece un diálogo entre una doble categorización: la temática presente
en la literatura disponible sobre el objeto de estudio, y la temática ofrecida por
las voces adolescentes de los sujetos participantes en la investigación. Con ello,
el artículo enlaza también con algunos debates actuales en teoría social, tales
como la apuesta por la investigación acción, la educación para la ciudadanía
democrática y los derechos humanos, la visibilización de la agencia y voz de los
menores, el uso de la evaluación participativa y crítica o la cuestión del poder
como inherente a las relaciones sociales.
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ABSTRACT

Sex and relationships education is, and has been, the great absent in Spanish
both school curriculum and the sociological research on it. Sorne relevant theore
tical and methodological developments have been needed for the construction of
the research topic, in order to produce sociological knowledge within this field.
This paper continues with this methodological task. It describes the process of
design of an evaluation questionnaire to portray the initial state of the issue. In
turn, it enables the research on sex and love relationships. In so doing, the paper
offers a useful well-founded tool to produce sociological knowledge on this
research topic, emerging in Spain. In this process of design, the paper sets a dia
logue between a double process of categorisation: on the one hand, the themes
involved in the revised literature on the topic; on the other hand, the themes offe
red by the adolescent voices of the subjects participants in the research. Along
the paper, sorne key debates in contemporary social theory are addressed, such
as the appeal to action research, education for democratic citizenship and human
rights, the visibilisation of minors' agency and voices, the use of participatory
and critical evaluation, and the refiection on power as inherent to social relations.
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1. INTRODUCCIÓN

La educación afectivosexual ha sido y es la gran ausente en el currícu
lum escolar en España (Sahuquillo 2008; Parker et al. 2009; Venegas 2011a,
20Ba), como lo ha sido también la investigación sociológica sobre esta temá
tica. Para producir conocimiento sociológico en este ámbito, ha sido necesario
emprender un trabajo tanto teórico (Venegas 2011a, 2011c) como metodoló
gico (Venegas 2011b) de construcción y desarrollo del objeto de estudio (Ve
negas 2013b). Este artículo continúa con las labores metodológicas, para dar
cuenta del diseño del instrumento de partida empleado en este trabajo sobre
educación/política afectivosexual durante la última década. Se trata del cues
tionario de evaluación o diagnóstico inicial. Con ello, el artículo pretende arro
jar luz sobre dicha ausencia, ofreciendo una herramienta útil y fundamentada
para producir investigación sociológica sobre las relaciones afectivosexuales,
de manera que las y los investigadores interesados en este tema podrán utilizar
el cuestionario bien íntegramente, bien seleccionando aquellas preguntas que
les resulten más útiles en función de los objetivos de su investigación. Como
hace también Álvarez (2012), lo que se busca en este artículo es el "desarrollo
de indicadores de encuesta" (p.69), es decir, construir una herramienta de aná-
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